
Objetivo general de la asignatura: 

El alumno analizará los conceptos fundamentales de la dirección y la toma de decisiones que le 
permitirán ser líderes de equipos; así como aplicar las herramientas y las técnicas de administración 
modernas. 

Objetivo particular de la sesión: 

Al final de la sesión el alumno podrá identificar las principales características de un administrador, 
comprenderá el proceso de dirigir, identificará las capacidades para administrar y decidir, así como 
los elementos del entorno de los negocios. 

Temas y subtemas 

2. Desarrollo de las habilidades para administrar 

2.1. El administrador moderno 

2.2. Comprensión del proceso de dirigir 

2.3. Desarrollo de la capacidad profesional para administrar y decidir 

2.4. El cambiante entorno de los negocios 



2.1. El administrador moderno 

Qué es y qué necesita un administrador moderno 

Para determinar las características de un administrador, primero es necesario definir un perfil 
directivo – gerencial acorde con nuestra realidad cultural, económica y social, en el que se tome en 
cuanta la idiosincrasia propia de cada país, sin caer en xenofobia o chauvinismo que nos atrase con 
respecto al  mundo industrial. La teoría y la tecnología deben ser adaptadas y, tanto como sea 
posible, desarrollar marcos teóricos acordes con la idiosincrasia nacional y regional. 

Observemos el siguiente cuadro comparativo entre medios de desarrollo entre México E.U.A. y 
Japón. 

Japón Estados Unidos de América México 

La cultura, idioma y fuerza de 
trabajo es homogénea 

La fuerza de trabajo es 
heterogénea 

Las clases sociales y las 
religiones marcan las 
homogeneidades 

Existe lealtad a la institución La lealtad es relativa Lealtad al jefe o a la persona 
(no a la institución) 

Reciben capacitación para la 
cooperación desde niños 

Desde niños son muy 
competitivos 

Desde niños son muy 
dependientes 

La toma de decisiones 
involucra a todos los niveles 

La toma de decisiones se hace 
en el primer y segundo niveles 

El presidente o director general 
toma las decisiones 

La selección es muy rigurosa Se da poca importancia a la 
selección, pues siempre es 
posible prescindir de las 
personas 

Selección por amistad previa 

Fuente: Revista Expansión 



 

En adición a lo anterior el administrador moderno debe poseer ciertas habilidades que le permitan 
consolidarse como líder en el ejercicio diario de sus funciones, el siguiente esquema muestra cuáles 
son: 

 

Todas las habilidades esquematizadas, resultan inútiles, si el administrado no tiene una formación 
sólida en valores, sin éstos, el resultado del proceso de administrar en términos generales es 
infructuoso. 

 

2.2. Comprensión del proceso de dirigir 

Todo Gerente o Director de empresa debe procurar dirigir con efectividad a sus empleados, de 
manera que esto repercuta favorablemente en el trabajo de estos y, en consecuencia, en la buena 
marcha general de la empresa. Y esto acabará por redundar en la marcha económica que, al fin y al 
cabo, se apoya en el buen hacer diario de todos y cada uno de esos empleados.  

Pero dirigir, sobre todo dirigir bien y con eficacia, no es tan sencillo. Aunque a más de uno pueda 
parecer todo lo contrario. 

Podríamos centrar el tema en tres aspectos básicos, que no son los únicos,  pero que son como tres 
teclas que hay que tocar bien 

• La motivación 

• La comunicación 

• El liderazgo 



No es casualidad que en la actualidad haya en el mercado editorial de materias empresariales, 
diversos libros y publicaciones sobre todos estos temas. Tampoco lo es el que las Escuelas de 
Negocios se afanen en organizar jornadas y seminarios sobre estos aspectos clave citados. <<Parece 
como si el siglo XXI hubiese venido a descubrir la importancia de estos factores por parte de quien 
debe dirigir a grupos de personas. 

Quienes vivimos y conocemos el mundo de la empresa desde hace bastantes años ya hemos 
pasado hace tiempo por esos puertos. Los empleados son personas y no máquinas o robots. Y que 
una cosa son los estímulos económicos o de promoción interna y otra la psicología de cada 
personaje.<<Es evidente que a quien esté acostumbrado o adaptado a dirigir sin tener en cuenta, más 
o menos en forma absoluta, lo que requieren sus empleados, sus aspectos personales y 
psicológicos lo que sigue les parecerá superfluo, cuando no inútil. 

Al fin y al cabo el estilo autoritario sin contemplaciones está bastante extendido. Y, además, todo 
aquel que dirige pasa, más o menos, pronto por la tentación de dirigir sin contar con nada ni con 
nadie, cansado cuando no harto de “cuestiones personales”. Pero esto no justifica embarcarse en 
ese estilo que, en la mayoría de los casos, no es el mejor.<<¿Por qué hablar de motivación de los 
empleados? ¿No basta con la motivación de tener un puesto de trabajo y ganar un sueldo todos los 
meses?<<En nuestra opinión, hoy día no. Y esto, pese a que tener un puesto de trabajo es 
actualmente un bien preciado. Pero tener un puesto de trabajo y ganar un sueldo no garantiza en 
absoluto un esfuerzo personal de justa contraprestación. Es decir, no garantiza que el trabajador 
realice sus tareas con toda la eficacia y rendimiento adecuado, que sea consciente de que va en el 
mismo barco que sus jefes y compañeros y que ha de remar a tope. Que le empresa tiene que ser 
rentable, muy rentable y competitiva, muy competitiva. 

La motivación ha de tener dos ramas de acción diferenciadas, pero que confluyen sobre cada 
empleado. 

• Motivación económica que, apoyándose en sueldos e incentivos, anime al trabajador a 
volcarse en su tarea y en su rendimiento personal. 

• Motivaciones psicológicas y personales que, apoyándose en la ilusión del proyecto común, 
en la necesidad de mejorar en la calidad del trabajo, en la confianza que se deposita en él y 
en sus aportaciones, en las posibilidades de promoción personal (cuando esto sea factible) y 
motivación hacia la necesidad de ser competitivos frente a la competencia. 

La comunicación, en sus diversas vertientes verticales y horizontales, es otra cuestión nada baladí. 
Podríamos decir que es básica y fundamental. Empresa sin comunicación es empresa, por lo 
general, sin futuro. En un mundo cada día más competitivo y duro en los mercados, aquel que no 
funcione como un reloj, acabará por irse a pique más o menos pronto. 

La comunicación requiere canales abiertos en la relación profesional, laboral y personal entre jefes y 
mandos intermedios, entre estos y sus subordinados. Canales que no estén obturados en ningún 
punto. Requiere que esa comunicación sea de doble dirección, de arriba a abajo para transmitir 
órdenes, criterios, obligaciones, apoyos, consejos, información. Pero, también, de abajo a arriba 
para informar, preguntar, aportar ideas y soluciones. 



 

Una empresa moderna ha de apoyarse en una circulación muy fluida de información real y veraz, 
creíble y asumible. El trabajador  no debe ir en la oscuridad total sobre la marcha de la empresa, su 
lucha en el sector y en los mercados, sobre los objetivos que ha de conseguir. Y la dirección, por su 
parte, no puede caminar de espaldas a las realidades de su empresa, desinformada o con 
información incompleta o poco precisa. 

Y finalmente, el liderazgo. Este es quizás el tema de moda, el que se está llevando más a los foros 
de formación empresarial actualmente. ¿Cómo ser líderes en la propia empresa? Todo el mundo 
asume que un líder arrastra y, por tanto, un director líder se llevará detrás a su gente en pos de los 
objetivos que persiga. 

Pero ¿cómo alcanzar el liderazgo? Y esto, así, en términos absolutos es muy difícil. Otra cosa, es 
aproximarse más o menos a ese liderazgo y conseguir, de ese modo, parte de los beneficios de esa 
situación.<<El liderazgo tendrá como consecuencia el atraer o arrastrar a los empleados a cumplir 
mejor, con responsabilidad y confianza, sus tareas y trabajos. Pondrán encima de la mesa 
intensidad en la ejecución del trabajo, toda su experiencia y sus habilidades. El líder, no predica 
desde la sombra. Se pone al frente, de forma que se le vea, anima, motiva, empuja, apoya y así tira 
del grupo en pos de las metas de la organización. 

Pero el líder, para serlo, ha de ser creíble, auténtico. No postizo. Lo ficticio se nota y al percibirlo los 
empleados así, impide los efectos positivos.<<El liderazgo tiene mucho que ver con las habilidades 
para motivar y para inspirar confianza. El líder predica con el ejemplo y cree en lo que dice. Y por 
eso, actúa en consecuencia. Es consecuente en sus actos y en sus palabras. El líder es, a la vez, 
exigente y comprensivo. Exige a sus empleados que cumplan con su deberes y obligaciones, pero 
comprende sus circunstancias personales y sus características psicológicas. 

El líder marca líneas claras y coherentes de acción, no zigzaguea continuamente. Confía en sus 
empleados, pero vigila que cumplan. El líder de primera, el auténtico, va siempre por delante y no se 
aparta ni se esconde.<<Si los tiempos son duros, está ahí para animar y para trabajar. Si los tiempos 
son buenos, sigue para que no decaiga el esfuerzo. 

El líder no cae en los favoritismos ni en las componendas del personal. No se rodea de aduladores 
emboscados ni de torpes sin futuro. A estos los aparta y busca a los mejores de entre su gente. Pero 
para eso ha de conocerlos bien y tener buena información, nada desvirtuada. Casi nada la tarea a 
emprender. 

Pero solo aquellos que sepan conjugar bien la motivación del personal, la comunicación con y de su 
personal y vayan en pos de cotas de liderazgo triunfarán, sacarán la nave de su empresa de todas 
las tormentas, crecerán y serán competitivos. No creo en el éxito en la batalla de la competitividad 
sin la lucha en esos frentes que hemos esbozado. “El palo y tentetieso” sin más contemplaciones 
hace tiempo que demostró su ineficacia para el triunfo y el crecimiento de la empresa moderna. Y 
hace tiempo que los directores y directivos de ese estilo están en retirada y con poca demanda. 



 

2.3. Desarrollo de la capacidad profesional para administrar y decidir 

Crecer como personas y realizarse en sus trabajos son algunas de las necesidades inherentes a los 
individuos. La autorrealización se da en un gran porcentaje cuando nos sentimos plenos en la labor 
que realizamos 

El desarrollo profesional es fruto de la planeación de la carrera y comprende los aspectos que una 
persona enriquece o mejora con vista a lograr objetivos dentro de la organización. Se puede dar 
mediante esfuerzos individuales o por el apoyo de la empresa donde se labora. 

Desarrollo profesional individual 

Se inicia en cada persona por su disposición a lograr metas y por la aceptación de responsabilidades 
que ello conlleva. Pueden emprenderse varios pasos, considerando posibles resultados 

Obtención de mejores niveles de desempeño Es la forma más segura de lograr promociones y 
reconocimiento en el trabajo. 

� Relación más estrecha con quienes toman decisiones. Al ser mejor conocidos por las 
personas que efectúa promociones y transferencias, suben sus posibilidades de desarrollo, 
existe escasa disposición a promover personas desconocidas. Un empleado puede 
incrementar el grado en que es conocido mediante su desempeño, mediante informes 
escritos, presentaciones orales, trabajo en comités y comisiones especiales, y horas 
consagradas a las labores cotidianas. 

� Desarrollo de un sentimiento de lealtad a la organización. Muchas personas anteponen sus 
intereses profesionales a la organización a que pertenecen. Aunque el objetivo de mantener 
el nivel de rotación al mínimo posible es muy apreciado, la mayoría de las personas que 
consiguen escalar puestos ejecutivos ha trabajado para más de una empresa. Con creciente 
frecuencia, el empleado medio se siente excluido de la organización a la cual presta 
servicios. Los ejecutivos de las grandes organizaciones tienden cada vez más a considerar 
a sus recursos humanos con la misma actitud con la que deciden adquirir nuevos equipos. 
En las empresas orientales, el sentimiento general es de intensa adhesión y lealtad a la 
empresa en la que se trabaja. 

• Renuncias. Cuando el empleado considera que existen mejores oportunidades en otra 
organización posiblemente se vea obligado a renunciar. Algunos cambian de compañía 
como parte de una estrategia consistente. Esta técnica sólo puede emplearse con cautela y 
cuidando siempre de no crear la impresión de falta de estabilidad. La organización muy rara 
vez se beneficia de las nuevas experiencias y conocimientos de la persona que parte, ya 
que es muy bajo el porcentaje de quienes vuelven al cabo de algunos años. 

• Recursos a expertos en el campo (mentores). Los empleados jóvenes suelen recurrir a la 
experiencia y el consejo de personas de mayor edad, que no necesariamente tienen un nivel 
jerárquico superior. Este tipo de asociación informal depende en gran medida de factores 
puramente personales. 



 

• Recursos a subordinados clave (brazos derechos). Los directores de éxito suelen apoyarse 
en subordinados que contribuyen efectivamente al desarrollo de sus superiores. En 
ocasiones, el subordinado posee conocimientos especializados de gran valor, en otras sus 
habilidades administrativas se combinan con una gran dosis de lealtad personal. El impulso 
profesional que recibe el jefe en este tipo de asociación suele incluir también al subordinado. 
Los procedimientos suelen hacerse muy expeditos, y hay una tendencia general a mejorar el 
desempeño. Las asociaciones personales de este tipo corresponden con frecuencia a un 
sentimiento de lealtad que excluye a gran parte de los miembros de la organización. 

• Oportunidades de progreso. Cuando los empleados mejoran sus calificaciones 
complementan los objetivos de su organización. Tanto la experiencia en nuevos puestos 
como la obtención de nuevos conocimientos y habilidades constituyen vehículos para el 
crecimiento personal. 

Desarrollo profesional alentado por el departamento de personal 

El desarrollo profesional no debe apoyarse solamente en los esfuerzos individuales. La organización 
posee objetivos bien determinados y puede alentar a sus integrantes para que contribuyan a 
lograrlos. Esto tiene un doble efecto: evitar que los esfuerzos de los empleados se dispersen, 
conduciéndolos a objetivos y campos que son ajenos a los que se propone la empresa, y asegurarse 
de que todos conocen bien las oportunidades presentadas por la organización. 

En los planes de desarrollo profesional resulta esencial el apoyo que pueda prestar la gerencia. 

a. Apoyo de la gerencia. A menos que se cuente con el apoyo de los directivos de la empresa, los 
esfuerzos llevados a cabo por el departamento de personal surtirán escasos efectos. La 
gerencia general debe ir mucho más allá de sólo tolerar estas actividades, resulta indispensable 
un interés activo por el desarrollo y crecimiento de todos los empleados. 

b. El campo internacional. Uno de los aspectos más importantes es la exposición a otras culturas. 
Un limitado grado de exposición e información sobre lo que ocurre en otras áreas conduce 
necesariamente a una limitada gama de posibilidades en el campo internacional. 
Indudablemente, las lenguas extranjeras constituyen un elemento de primera importancia para 
acceder al campo internacional. 

c. Retroalimentación. Sin retroalimentación que le permita conocer cómo se juzga en la empresa 
su desempeño profesional, el empleado tiene escasas posibilidades de saber si se encuentra en 
la ruta adecuada. El departamento de personal puede suministrar retroalimentación mediante los 
parámetros de desempeño que rijan en la empresa y por medio de información concerniente a 
las políticas de promoción y concesión de nuevos puestos. 

d. Información concerniente a promociones Si un empleado es promovido, puede provocar 
sentimientos de inadecuación entre los aspirantes a la vacante, que tienen derecho a recibir 
retroalimentación al respecto. En este caso, la retroalimentación cumple con tres objetivos: 
Confirmar a los aspirantes a promociones que la compañía aprecia sus esfuerzos y los 
considera para futuras promociones. Explicar por qué fue seleccionado un empleado 



determinado. Orientar a los aspirantes respecto a las habilidades y conocimientos específicos 
que deben adquirir para obtener la promoción en el futuro. 

El otro tipo de retroalimentación se refiere al desempeño laboral, probablemente el más importante 
de cuantos recibe el empleado. 

 

2.4. El cambiante entorno de los negocios 

Toda organización que se precie de administrar de forma inteligente, eficiente y eficaz, debe 
además, considerar el entorno en donde se desenvuelven sus negocios, en este sentido, podemos 
identificar diferentes entornos que influyen de forma directa en las operaciones de la organización. 

Entorno situacional 

Para analizar el entorno una empresa, departamento o áreas se debe saber los hechos pasados, 
presentes y futuros de una organización los cuales permitirán generar un proceso de diferenciación 
las 5 F nos permite conocer el entorno situacional enfocados a las personas.  

Factores Externos.- Los individuos que están directa o indirectamente relacionados con la empresa 
el cual servirá para que la diferenciación se lleve a cabo en un mercado competitivo podemos 
mencionar proveedores, clientes, consultores, etc. 

Factores Internos.- Los comportamientos de las personas son observadas por la dirección de la 
empresa y los mandos medios, conforme la empresa crece la gerencia debe valorar más al personal. 
En ocasiones los trabajadores no están conformes con las actividades que realizan en la 
organización por lo que es importante saber que ocurre dentro de la organización para aplicar 
estrategias de diferenciación. 

Factor Pasado.- Es importante considerar lo ocurrido anteriormente dentro de la empresa ya que a 
través de información pasada se pueden determinar actividades futuras. De estas informaciones 
pueden aprender todas aquellas personas que ingresa a la empresa o aquellas que no conozcan 
mucho sobre la misma es necesario crear una bitácora. 

Factor Presente.- Todos los recursos con los que cuenta la Empresa como infraestructura, recursos 
humanos, operativos, financieros, servicios, productos etc., así como toda la información de la 
competencia permitiendo de esta manera conocer en momento actual en que la empresa se 
desarrolla. 

Factor Futuro.- Proyectarse para facilitar la planificación de la empresa en lo operativo, financiero, 
recurso humano, ventas, nuevos clientes etc. ¿hacia donde vamos? es importante la diferenciación 
en el futuro. 

Como habrás observado, el análisis del entorno de una organización, esta relacionado con todos los 
elementos de la vida diaria, es por esto que el administrador debe tomar en cuenta todos los 
aspectos de la vida personal de los empleados y de él mismo, así como del exterior desde el punto 
de vista empresarial, tomando en cuenta factores del pasado que han afectado los procesos, las 
situaciones que se están presentando en el presente y tomar decisiones con base en información, 
relevante para la organización. 



 


